
Alumno del Colegio Almondale Lomas 
igual juega por Deportes Concepción. 
Su alto nivel le permitió sus primeras 
convocatorias a la “Roja”. 

Campanil se fue ganando por 22 
puntos al descanso, pero en el 
segundo tiempo el local reaccio-
nó y se acercó hasta por diez. Al 
final, pudo mantener la diferencia 
y se impuso 77-62. 

Basket UdeC venció 
a Puerto Montt y 
sigue invicto en  
la Liga Nacional
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Congreso unicameral  
es favorito entre  
los convencionales  
de la Región del Biobío
Cómo será el Parlamento, en particular su 
composición y si debe existir una instancia 
regional, es parte del análisis que debe rea-
lizar la Comisión de Sistema Político y des-
pués el pleno de la Convención. 
POLÍTICA PÁGS.4-5

Comercio local tuvo un alza 
de un 20% en sus ventas

EN COMPARACIÓN DEL AÑO 2021 CON RESPECTO AL 2020

      Un 20% de alza en las ventas, 
en el 2021 respecto al 2020, 
registró el comercio minorista 
de Concepción. 
      Ello permite ver con optimis-

mo el 2022, aunque se está a la 
espera de las definiciones del 
nuevo Gobierno. Sara Cepeda, 
presidenta de la Cámara de 
Comercio de Concepción, dijo 

que sus asociados quieren defi-
niciones claras, cambios gradua-
les y, sobre todo, seguridad para 
poder trabajar tranquilos. 
  El último informe de Ventas de 

la Cámara Nacional de 
Comercio detalla que en la 
Región del Biobío las ventas del 
retail registraron un alza de 
22,4% real anual en el mes de 

noviembre, acumulando al déci-
mo primer mes de año un incre-
mento de 35% en relación a igual 
periodo de 2020.

Cifras también permiten proyectar un buen inicio de temporada en el sector. 
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Joaquín Zapata,  
un talento del 
balonmano escolar 
que también mira  
a la selección

FOTO.CEDIDA.

EDITORIAL: EVACUACIÓN DEL BORDE COSTERO

Lunes 17 de enero de 2022, Región del Biobío, N°4964, año XIV

Gonzalo Lama

Ranking actual: 298º
Mejor ranking: 160º 

Juego: Diestro
Mejor triunfo: vs Robin Haase (86º) 
en el Challenger de Prostejov 2016

Títulos: 12 futuros
y 2 challenger

 (Cali y Sao Paulo)
Edad: 28 años

País: Chile
Profesional  desde: 2011

Hugo Dellien

Ranking actual: 113º
Mejor ranking: 72º
Juego: Diestro, revés a dos manos
Mejor triunfo: vs Gilles Simón (29º) 
en el Masters 1000 de Madrid 2019
Títulos: 7 challenger (Sarasota, 
Savannah, Vicenza, Santiago, 
Milán, Lima y Montevideo)
Edad: 28 años
País: Bolivia
Profesional desde: 2009

Andrej Martin

Ranking actual: 116º
Mejor ranking: 93º
Juego: Diestro, revés a dos manos
Mejor triunfo: vs Pablo Carreño Busta (10º) 
en el ATP 250 de Quito 2018  
Títulos: 6 challenger 
(Samarcanda, México, San Benedetto, 
Liberec, Padova y Biella 
Edad: 32 años
País: Eslovaquia
Profesional desde: 2007

Francisco Cerundolo 

Ranking actual: 125º
Mejor ranking: 103º
Juego: Diestro, revés a dos manos
Mejor triunfo:  vs Benoit Paire (29º) 
en el ATP 250 de Buenos Aires 
2021
Títulos: 4 challenger 
(Split, Guayaquil, Campinas y 
Cordenons)  
Edad: 23 años
País: Argentina
Profesional desde: 2018

Renzo Olivo

Ranking actual: 188º
Mejor ranking: 78º
Juego: Diestro, revés a dos manos
Mejor triunfo: vs Jo-Wilfried 
Tsonga (11º) en Roland 
Garros 2017
Títulos: 3 challenger 
(Santos, Buenos Aires, 
San Benedetto)
Edad: 29 años
País: Argentina
Profesional desde: 2009 

Facundo Mena

Ranking actual: 209º
Mejor ranking: 195º

Juego: Diestro, revés a dos manos
Mejor triunfo: vs Andrej Martin 

(124º) en el challenger 
de Como 2019

Títulos: 2 challenger 
(Como y Quito)

Edad: 29 años
País: Argentina

Profesional 
desde: 2009

Fernando Verdasco

Ranking actual: 170º
Mejor ranking: 7º
Juego: Zurdo, revés a dos manos
Mejor triunfo: vs Rafael Nadal (2º) 
en el Masters 1000 de Madrid 2012) y 
vs Novak Djokovic (2º) en el Masters 
1000 de Roma 2010)
Títulos: 7 a nivel ATP
Edad: 38 años
País: España
Profesional desde: 2001

Daniel Galán

Ranking actual: 119º
Mejor ranking: 102º

Juego: Diestro, revés a dos manos
Mejor triunfo: vs Alex de Miñaur (23º) 

en el Masters 1000 de Miami 2021
Títulos: 2 challenger 

(San Benedetto y Lima)
Edad: 25 años

País: Colombia
Profesional desde: 2015

Los favoritos y todos los 
detalles del Dove Men +Care 
Challenger Concepción, que 

comienza hoy su nueva 
edición en Bellavista
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. RICARDO BARRA RÍOS 
Académico Fac. Cs. Ambientales 
Director Centro Eula 
Universidad de Concepción

Se ha instalado en la opinión públi-
ca el concepto de sostenibilidad y de-
sarrollo sostenible, término acuñado 
hace algunas décadas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, y que se 
concreta en los ahora denominados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 (ODS), que los países del mundo 
-incluido Chile- se han comprometido 
a alcanzar para fines de esta década.  

Estas son metas de desarrollo, que 
tienen un componente ambiental sig-
nificativo. Intenciones muy nobles 
como el fin de la pobreza, o la promo-
ción de la equidad de género, además 
de la mantención de la biodiversidad 
y el acceso a agua limpia y saneamien-
to. También la generación de ciuda-
des sostenibles, y el combate al cambio 
climático, entre otras.   

Estos objetivos cubren todas las di-
mensiones de la actividad humana, y 
se comprometen a asegurar que las 
generaciones futuras puedan contar 
con un ambiente, como el que nues-
tra generación ha disfrutado. Esto, 
manteniendo un balance entre las di-
mensiones sociales, económicas y am-
bientales del desarrollo. Un equilibrio 
que, sin duda no es simple, ya que du-
rante las últimas cinco décadas ha 
predominado el factor monetario 
como primordial. 

No se trata de discutir el rol del cre-
cimiento en su aporte al desarrollo. 
Sin embargo, esta aparente bonanza 
no ha sido suficiente, ya que a pesar que 

como la nuestra realizan, debe conside-
rar también en su diseño los aspectos 
del desarrollo sostenible que aporta 
cada acción, proyecto o centro de inves-
tigación.  

Porque la sostenibilidad va más allá 
de las implicancias ambientales del de-
sarrollo, ya que en términos económi-
cos se debe avanzar en la elaboración de 
modelos que permitan poner en el cen-
tro de la discusión el bienestar de las 
personas, pero también los límites am-
bientales de la intervención del territo-
rio. Para esto hay que considerar -por 
ejemplo- las restricciones que hoy nos 
impone el cambio climático en el tema 
hídrico, o las fuentes de energía que va-
mos a promover, instalando en primer 
lugar el cultivo de una acción que es la 
más conveniente y sostenible en el tiem-
po como lo es el ahorro, y luego desarro-
llando las alternativas adecuadas para 
el establecimiento de una actividad pro-
ductiva, que incorpore elementos de 
economía circular desde su diseño.  

Allí la universidad también debe ju-
gar un rol, a través de la contribución del 
conocimiento para una planificación 
sostenible del territorio, que contemple 
la conservación de ecosistemas clave,  
como por ejemplo, como aquellos que 
proveen agua. También con el adecua-
do diseño de las ciudades y la compren-
sión de la sociedad y su heterogeneidad, 
junto a factores culturales y artísticos, 
que también conforman aspectos de la 
sostenibilidad.  

tica? La sostenibilidad, en su concep-
ción más amplia, implica un fuerte 
compromiso de la acción universitaria 
en la implementación de estos objeti-
vos (ODS). En primer lugar, a nivel de 
la organización, y teniendo en cuenta 
la realidad de la región donde se en-
cuentra inserta. Un compromiso que 
debe estar siempre en el corazón de 
cada casa de estudios, y que además 
debe ser promovido en conjunto. Des-
de sus máximas autoridades, a través 
de sus políticas (por ejemplo, lo que se 
ha avanzado en términos de equidad de 
género), hasta las acciones de forma-
ción de capacidades, tanto al interior de 
la institución como en su promoción 
hacia los gobiernos locales y la sociedad 
en su conjunto.  

Asimismo, la importante actividad 
de investigación que universidades 

desde la década de los noventa nuestro 
país ha quintuplicado el indicador más 
utilizado, como es el Producto Interno 
Bruto (PIB), esto también ha implica-
do costos importantes. 

Porque, aunque hoy Chile es más 
rico que hace algunas décadas, esto se 
ha logrado a expensas de un largo pro-
ceso de degradación ambiental y de 
inequidad social, factores que en par-
te explican el estallido social del año 
2019.  Entonces, en medio de esta cri-
sis social, económica, sanitaria y am-
biental ¿qué papel deben jugar las uni-
versidades?  

Hoy vemos cómo se ha instalado el 
discurso de una educación universita-
ria sustentable, que se compromete a 
contribuir a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas. ¿Qué 
podría significar esto último en la prác-

¿Cuál debe ser el aporte 
de la universidad a la 
sostenibilidad?
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MANUEL BARRÍA PAREDES 
Profesor de Derecho Civil 
Universidad de Concepción

A principios de enero, el gobierno 
ha ingresado al Congreso Nacional 
un Proyecto de Ley que busca reco-
nocer y garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad. Actual-
mente, a alguno de ellos, la ley los de-
clara incapaces. En efecto, si bien en 
Chile toda persona es capaz de ser ti-
tular de derechos (lo que se denomi-
na capacidad de goce), hay ciertas 
personas que no pueden ejercer sus 
derechos por sí mismas y que requie-
ren que actúen por ellos sus repre-
sentantes legales, es decir, son inca-
paces de ejercicio. 

Dentro de las personas que care-
cen de esta capacidad se encuentran 
los impúberes, los dementes y los 
sordos o sordomudos que no pueden 
darse a entender claramente, y que, 
salvo puntuales reformas legislati-
vas, forman parte del catálogo de 
personas incapaces desde la dicta-
ción del Código Civil, esto es, desde 
el año 1855. El problema aumenta, 
por ejemplo, tratándose de los de-

mina de la nómina de las personas 
absolutamente incapaces a los sor-
dos o sordomudos que no pueden 
darse a entender claramente y defi-
ne lo que entenderá por demente, in-
dicándose que es “la persona que pa-
dece de un trastorno de la razón de-
bidamente diagnosticado que, 
conforme a la respectiva evaluación 
médica, presenta caracteres de se-

mentes, pues según se extrae de la 
doctrina clásica y de la jurispruden-
cia de nuestros tribunales, por de-
mente se entendía a toda persona 
que presente una enfermedad men-
tal, sin considerar aspectos relevan-
tes, como si dicho estado es perma-
nente o transitorio. La discusión que 
actualmente se ha dado sobre la exi-
gencia de un certificado de lucidez 
por parte de algunas Notarías a per-
sonas mayores de 75 años de edad, así 
lo prueba.   

Ello provoca que a estas personas 
se les puede declarar en interdicción, 
lo que implica la imposibilidad que 
puedan celebrar actos o contratos, 
así como la restricción de otros dere-
chos, como el decidir con quien vivir, 
la celebración de matrimonio o acuer-
do de unión civil, produciendo una 
evidente vulneración de sus derechos 
fundamentales. Lo anterior ha produ-
cido una clara tensión con tratados 
internacionales sobre derechos hu-
manos, como la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y el 
avance que en esta materia ha desa-
rrollado el derecho comparado. 

Por esta razón celebramos la pre-
sentación de este Proyecto de Ley, 
que constituye un pequeño avance 
en el reconocimiento de mayores de-
rechos a personas con discapacidad, 
y que entre sus principales reglas eli-

Sobre el nuevo proyecto 
de ley de protección de 
personas con  
discapacidad

Nuestra comprensión es, por lo tan-
to, una concepción integrada, donde 
cada acción que emprenda la institu-
ción universitaria en todas sus funcio-
nes debiera contemplar objetivos, me-
tas e indicadores de sostenibilidad.  

En lo que concierne a la formación, 
uno de los sellos que debiéramos incor-
porar en el modelo educativo univer-
sitario es justamente, el de la respon-
sabilidad y compromiso con la soste-
nibilidad. Formando así en cada 
egresado de nuestra casa de estudios, 
profesionales capaces de entender las 
complejidades que nos presenta el Si-
glo XXI, pero también capacitados para 
actuar en un medio donde la constan-
te es el cambio. 

Porque las instituciones exitosas ca-
paces de sobrevivir a este siglo de incer-
tidumbres y crisis, van a ser aquellas 
que sepan leer en forma correcta estos 
cambios y tener la suficiente flexibili-
dad para adaptarse a esos nuevos esce-
narios, cada vez más demandantes, 
donde el “hacer” va a ser tan importan-
te como el “decir”.  

Así también, se necesitará el tipo de 
audacia que ha demostrado desde su 
creación la Universidad de Concepción 
y que permitió, por ejemplo, la creación 
de centros de investigación pioneros en 
su campo como el Eula y tantos otros, 
que nos ayudan a avanzar en forma de-
cidida hacia metas de sostenibilidad, 
pero que sí o sí requieren de ese com-
promiso institucional.

vero y permanente, tal que le impide 
tener el control de sus actos”. Por 
otra parte, establece un nuevo proce-
dimiento judicial para la tramitación 
de la interdicción por demencia, exi-
giendo requisitos mucho más estric-
tos para que el Tribunal realice esa 
declaración por sentencia judicial. 
Se crea la figura del “facilitador”, que 
prestará ayuda a la persona con dis-
capacidad durante el procedimiento 
en que se pide la interdicción, para 
resguardar sus derechos y apoyarlo 
en la comprensión de todo acto jurí-
dico en tenga interés.    

Por supuesto que quedan muchas 
materias que revisar y que, en lo po-
sible, puedan incorporarse y discutir-
se durante la tramitación del proyec-
to, escuchando a académicas, aca-
démicos, expertos del Senadis y los 
propios destinatarios, pues se trata 
del reconocimiento y establecimien-
to de derechos de personas, que se-
gún diversos estudios, alcanzan al 
17% de la población chilena. 
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La erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-
Ha’apai ubicado en Tonga el pasado sábado, en 
Oceanía, provocó un tsunami que derivó en un 
estado de precaución en 10 regiones del país, en-

tre ellas el Biobío. La alerta de la Onemi comenzó a lle-
gar de forma parcelada a las distintas zonas y a la Región 
llegó a las 15:22 horas, y se pidió a la ciudadanía aban-
donar la zona de playa. 

Desde la Onemi, Andrea Aravena indicó que este re-
cogimiento lo sucedido con la marea es habitual en este 
tipo de situaciones. “Hubo un recogimiento del mar, 
pero es algo normal dentro de un evento de estas carac-
terísticas, esto se repitió en otras partes del país. Esto es 
parte de un proceso normal”. 

En medio de ese proceso, también muchísimas per-
sonas recibieron una alerta a sus teléfonos, avisando de 
la situación. Pese a la advertencia de las autoridades, de 
todas maneras hubo personas que seguían en los secto-
res costeros, restando importancia a la situación. 

Sin dudas, ante cualquier emergencia de este tipo es 
mejor todas las precauciones necesarias, por muy exa-
geradas que puedan parecer para algunos, con el fin de 
evitar posibles desgracias. Aunque haya pasado tiempo, 
lo sucedido el 27 de febrero de 2010 es un recuerdo que 
siempre debe estar presente en la mente de la ciudada-
nía y, sobre todo, de las autoridades. 

Evacuación del borde costero

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Observatorio de medicamentos 
  
Señora Directora: 

Las indicaciones del Ejecutivo 
en el contexto de la discusión de la 
Ley de Fármacos 2 presentaron un 
Observatorio de Medicamentos 
que se limita a precios. Se esperaría 
una mirada más amplia en un ob-
servatorio, especialmente luego de 
siete años de discusión y teniendo 
en cuenta que existe un Observa-
torio de Medicamentos (Decreto 
33 desde el 2017) que sólo requiere 
voluntad política para funcionar. 

Nuevamente dejar fuera al uso 
racional de medicamentos, la se-
guridad del paciente e, incluso, el 
tráfico o narcotráfico, es un error. 
No hay que desaprovechar esta 
oportunidad  para avanzar hacia 
una cultura del medicamento y 
acercarnos hacia las metas de 
nuestra Política Nacional de Medi-
camentos. 

 
QF Jorge Cienfuegos Silva 
Presidente del Regional Santiago 
del Colegio Farmacéutico 
 
Caso Djokovic 
  
Señora Directora: 

Tarde o temprano un fenómeno 

como el provocado por Novak 
Djokovic en Australia iba a ocurrir, 
era cuestión de tiempo y cobertura 
mediática, aunque ya se habían 
marcado algunos precedentes 
como el de Kyrie Irving, jugador de 
la NBA, o Joshua Kimmich, futbo-
lista alemán del Bayern. Pero la po-
sición de este tenista servio,  nú-
mero uno del mundo y con regis-
tros tan extraordinarios, hace que 
todo sea diferente.  

En términos comunicacionales, 
la lucha entre los que defienden la 
inmunidad por una inoculación 
de vacunas a nivel masivo y aque-
llos que se resisten en defensa de 
sus libertades individuales, pare-
cía resuelta, triunfando por amplí-
sima ventaja la primera alternati-
va, sin embargo, esta famosa disi-
dencia desde Australia, podría 
marcar un punto de inflexión res-
pecto a un sinnúmero de temas en 
cadena que a ningún ciudadano 
dejará indiferente.    

Y el tema no es menor. Todo lo 
concerniente a las vacunas y a la 
forma de entender la legitimidad o 
no de la oposición a su tratamien-
to, trae enraizados  inmensos efec-
tos a nivel social, político y comu-
nicacional. Ningún otro aconteci-
miento en la historia reciente 

había causado tanto alboroto y 
guerras intestinas en la familia, 
trabajos, clubes o iglesias. 

El trasfondo del Covid, su mane-
jo, implicancias, significados, mie-
dos, serán temas de análisis por los 
siguientes años o décadas, cuando 
se supone, todo haya pasado. Hoy 
en cambio, las polémicas y adhe-
rencias a diferentes bandos segui-
rán sucediéndose, y quizás con 
mayor visibilidad, a propósito de 
un torneo deportivo que no tendrá 
a máxima estrella. 

 
Maciel Campos 
 
Alerta de tsunami 
  
Señora Directora: 

Mucha gente piensa que puede 
ser exagerado lo que vivió el sába-
do, cuando se pidió evacuar el bor-
de costero en todo el país. Sin em-
bargo, pienso que es mejor todas 
las medidas preventivas si ello per-
mite, por ejemplo, evitar tragedias 
como la que se vivió en febrero de 
2010. Igual, es necesario trabajar 
en la educación de la ciudadanía, 
pues muchos no hicieron caso al 
llamado de las autoridades.  

 
Efraín Alfaro Guevara 

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

Tras lo sucedido en 2010, se hicieron bastantes accio-
nes a nivel país, como instalar señaléticas en todo el bor-
de costero, simulacros de evacuación en colegios y zo-
nas urbanas, pero como suele ocurrir cuando va pasan-
do el tiempo todo va quedando un poco en el olvido. 
Situaciones como las que ocurrieron el sábado vuelven 
a poner en el tapete la necesidad de estar educando cons-
tantemente a la población, pues para que un proceso de 
evacuación funcione de la forma adecuada es clave el co-
nocimiento de las personas sobre cómo actuar en el mo-
mento que se presente una emergencia. 

Por ello, e independiente que, afortunadamente, la si-
tuación del sábado no pasó a mayores, es una señal de 
alerta para volver a realizar acciones de educación a todo 
nivel. Que las autoridades prueben sus sistemas de 
emergencia, ver cómo funcionan las coordinaciones en-
tre los distintos estamentos, y que la ciudadanía también 
tenga claro qué hacer, y haga caso al llamado  de evacua-
ción cuando sea necesario. 

Sin dudas, es mejor tomar todas 

las precauciones necesarias, por 

muy exageradas que puedan 

parecer para algunos, con el fin 

de evitar posibles desgracias.

¡
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“Creo que es una responsabilidad con todos, con las familias, con los vecinos. Debemos vacu-
narnos, tanto los grandes como los chicos, es una responsabilidad que es con uno y con todos los 

demás”.

Hernán Larraín Matte, convencional Distrito 11

#MeQuedoEnCasa

Congreso unicameral es favorito 
entre los convencionales del Biobío

SERÁ INCLUIDO EN EL DEBATE DE FONDO

Uno de los cuestionamientos que 
surgió tras el estallido social de 2019 
apuntó al rol que juega el Congreso 
Nacional y su conformación.  

Desde esa fecha, los debates sobre 
cómo debe estar compuesta esta ins-
tancia, unicameral o bicameral como 
es en la actualidad y los roles que 
tendrá cada una, se han acentuado. 

Hasta el minuto son pocas las de-
finiciones que se conocen en esta 
materia, más aún cuando el pasado 
viernes, la comisión de Sistema Polí-
tico dio por cerrado el ingreso de nor-
mas por parte de los convencionales 
y comenzarán al debate de fondo.  

 
Definiciones 

Las visiones entre los convenciona-
les de la Región son dispares en esta 
materia. 

La vicepresidenta adjunta, Amaya 
Alvez, adelantó que “vamos a apoyar 

Cómo será el Parlamento, en particular su composición y si 
debe existir una instancia regional, es parte del análisis que 
debe realizar la Comisión de Sistema Político y después el 
pleno de la Convención. Se prevé un acalorado debate.

dar valor al diálogo deliberativo”. 
 
Congreso regional 

Entre las propuestas que han ingre-
sado los distintos colectivos, se en-
cuentra la del socialismo que apun-
ta a un “presidencialismo reformado” 
y que incluye un cambio a como co-
nocemos la conformación del Parla-
mento. 

Esto se debe a que sugiere la crea-
ción de un “Congreso bicameral asi-
métrico” y estará compuesto por la 
Cámara de Diputadas y Diputados y 
la Cámara Territorial. Bajo este con-
cepto, todas las leyes tendrán origen 
en la Cámara de Diputados y Diputa-
das salvo a aquellas referidas a cues-
tiones territoriales. 

Partidario de esta idea es Luciano 
Silva (RN), quien aseveró que gran 
parte de la labor del Congreso “son si-
tuaciones de regiones que podrían 
ser analizadas por los alcaldes en 
esta instancia, ellos son la primera 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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un Congreso unicameral, conside-
ramos pertinentes que los organis-
mos sean paritarios”.  

El convencional Bastián Labbé, in-
dicó que “desde Movimientos Socia-
les tenemos la propuesta de un Par-
lamento unicameral, se trata de una 
demanda popular, además desde la 
comisión número tres (Formas de 
Estado), que otorgará mayores potes-
tades legislativas a los territorios, 
creemos que es un exceso de carga 
pública, funcionarios, ralentización 
de los proceso al tener una cámara re-
visora. Al ser unicameral es algo muy 

similar a lo que ocurre con la Conven-
ción que creemos ha tenido un ade-
cuado funcionamiento”.  

Su par de los pueblos originarios, 
Adolfo Millabur, opinó que “si por mi 
fuera, sería unicameral, pero hay ele-
mentos que dicen que debe existir un 
Senado pero con otras funciones, 
otras tareas que no sean legislativas, 
por lo que no estoy cerrado a discu-
tirlo. Hay un debate en la comisión de 
Sistema Político, pero yo me inclino 
por la unicameralidad”. 

Mientras que Luciano Silva dijo 
que le gustaría que fuese “unicame-

ral con 70 integrantes que analicen 
las instancias del gobierno central 
como Hacienda, Seguridad y otras 
materias”. 

Loreto Vidal, en tanto, consideró 
que “todo esto hay que observarlo 
detenidamente. Por ejemplo, tene-
mos una sensación que el Senado no 
ha tenido un rol muy justo como cá-
mara revisora, ya que enlentece y en-
torpece la labor legislativa. Acá el 
análisis debe ser con profundidad y 
no con un sentir popular. A mi me pa-
rece que un congreso unicameral es 
una buena alternativa, pero se le debe 

LOS ESCAÑOS reservados generan 
división entre los representantes locales.
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tendrá a contar de marzo el 
Congreso, entre diputados y 
senadores. 

integrantes
205

será la encargada de analizar 
esta materia antes de pasar 
al pleno de la Convención 
Constitucional.

La Comisión de 
Sistema Político

manifestación de la democracia. Ade-
más, se podrían conformar por ma-
crozonas”. 

Amaya Alvez indicó que como FA 
también presentaron una propuesta 
que incluye una Asamblea Legislati-
va Regional unicameral. 

 
Escaños reservados 

Un tema que puso en el tapete la ex 
presidenta de la instancia, Elisa Lon-
con, en la charla que dictó en la Es-
cuela de Verano de la UdeC, es la exis-
tencia de escaños reservados para 
pueblos originarios. 

tancias. 
Su par de los pueblos originarios, 

Adolfo Millabur insistió en que tiene 
que ser con escaños reservados. “Sea 
como sea, tiene que ser con paridad 
de género, que es un hecho en Chile 
y plurinacional, eso necesariamente 
se tiene que reflejar con escaños re-
servados en todas las instancias de 
poder colegiado y de elección popu-
lar. En el Parlamento debe ser con 
escaños garantizados, esto es impor-
tante, necesario e ineludible, para no 
quedar estancados en lo que esta-
mos hoy día, esto sería un paso al te-
ner la presencia en el Parlamento de 
nuestro pueblos”, sostuvo. 

Loreto Vidal comentó que “deben 
existir los escaños reservados, recién 
estamos haciendo una especie de 
apresto y no creo que la nueva Cons-
titución vaya a generar un cambio 
radical en lo que se piensa. Tiene que 
quedar establecido, ya que los pue-
blos originarios entregan una mirada 
y una riqueza distinta”. 

Mientras que Luciano Silva no es 
partidario de esta idea. “No me gus-
ta el hecho que existan escaños reser-
vados, el proceso constituyente lo 
ameritaba, pero avanzar más allá 
creo que no”, comentó.

Entre sus pares de la zona, esto es 
visto con distintos calibres, el conven-
cional Bastián Labbe indicó que “cre-
emos que es adecuado que todos es-
tos órganos colegiados de represen-
tación deben tener escaños 
reservados ha sido parte de las pro-

puestas de las compañeras y compa-
ñeros de los pueblos originarios y no-
sotros respetamos la autonomía que 
pueden tener en este proceso”.  

Amaya Alvez comentó que la pro-
puesta del Frente Amplio considera 
los escaños reservados en ambas ins-

“Si el Parlamento sigue tomando 
las decisiones de vulnerar el derecho 
a decidir por si mismo. Aquí se de-
manda el ejercicio de la libre determi-
nación sobre su futuro político, eco-
nómico y cultural, y deben ser lo pue-
blos quienes decidan”, comentó.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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“Estamos nuevamente bajo una gran amenaza que es el Covid-19. Es necesario que todas las 
personas tengan autocuidado, usen masacarillas, que laven sus manitos y que mantengan la dis-

tancia física, eso es muy importante”. 

Ana Araneda, consejera regional electa

#NosCuidamos

YA COMENZARON LAS OBRAS CON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

Características inclusivas, guías 
podotáctiles para no videntes, esca-
ños para personas con movilidad re-
ducida, además de mobiliario urba-
no como papeleros, paraderos, vallas 
vehiculares y peatonales, son parte 
de las características de las nuevas 
rutas peatonales de San Pedro de la 
Paz, obras que mejoran el desplaza-
miento de la comunidad, poniendo 
especial énfasis en la inclusión.  

“La calidad de ahora en las calles 
es mejor, porque el bastón detecta 
todo el radier de las veredas y es me-
jor para orientarse por donde uno ca-
mina, podemos caminar mucho más 
seguros”, aseguró Jaime Gálves, no vi-
dente de San Pedro de la Paz, que 
ahora puede disfrutar de un paseo 
con mayor seguridad. 

“Todo esto es parte de un plan de 
movilidad sustentable, para avanzar 
hacia ciudades más justas, con me-
jores condiciones que permitan a las 
personas bajarse del automóvil, con-
taminar menos, utilizar la bicicleta o 
también hacer distintos tránsitos de 
manera cien por ciento peatonal”, 
afirmó el seremi de Vivienda y Urba-
nismo, Sebastián Abudoj. 

La cartera recientemente entregó 
un tramo en San Pedro de la Paz y se  
destacó que ya se adjudicó la segun-
das fase a la empresa Carlos Monti-
no por $1.074 millones. 

Samuel Domínguez, director del 
Servicio de Vivienda y Urbanización 
(Serviu), detalló que se interven-
drán la avenida Pedro Aguirre Cer-
da y calle San Pedro, entre Pin-
cheira y el Puente Bicentenario. 
Se espera que los trabajos estén 
terminados a fines de este año y 
entregado al uso durante los pri-
meros días de 2023.  

En toda la extensión del la calza-
da existente se crearán ciclorutas, 
de tal manera, de llevar el tránsito de 

Circuito peatonal unirá 
San Pedro de la Paz con 
Puente Bicentenario 

bicicletas fuera de la vereda y permi-
tir un uso exclusivo de peatones so-
bre la misma.  

 
Inicio de obras 

Ya comenzaron las faenas, ya se 
desarrolló la remoción y se está pa-
vimentando la vereda sur, opuesta 
al río Biobío, para dar paso a la 
construcción de nuevas aceras de 
hormigón, accesos vehiculares re-
forzados, muros de contención en 
zonas que se debe ensanchar lo 
existente, contención de terrenos 
aledaños, renovación de parade-
ros de buses, señalización y demar-
cación, así como semaforización. 

FOTOS: CEDIDA SERVIU

Se invertirán más de $1.000 millones en faenas que 
intervendrán la Avenida Pedro Aguirre Cerda. Contará con 
ciclorutas en toda su extensión. 

de algunos cruces peatonales de 
alto flujo.  

Se renovarán especies arbóreas y 
también contarán con placas podo-
táctiles de advertencia y alerta para 
que personas con discapacidad vi-
sual puedan desplazarse de mane-
ra segura. 

David Martínez, administrador 
municipal de San Pedro de la Paz, 
manifestó su satisfacción con el 
proyecto. “Estamos súper conten-
tos de recibir esta gran inversión, 
con más de tres kilómetros (…). 
Estos son barrios tienen alta can-
tidad de adultos mayores y el com-
promiso está en volver a hacer ba-
rrios en los que la gente pueda 
volver a caminar por sus veredas”, 
explicó. 

Cabe destacar que la iniciativa  
forma parte de un plan que mejo-
rará 11 kilómetros de veredas en 
San Pedro de la Paz, Talcahuano y 
Concepción, con el objetivo de en-
tregar a la comunidad obras de alto 
estándar, funcionales al desplaza-
miento, sin barreras en el trayecto 
y que contribuyan a la recupera-
ción económica y cuya inversión 
total es de 5.430 millones de pesos. 

El Serviu está preparando los an-
tecedentes para realizar el contra-
to de diseño para Talcahuano y 
Concepción, esperando contar con 
algunos diseños que permitan ini-
ciar la contratación de obras. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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involucra el proyecto total 
que unirá San Pedro de la 
Paz, Concepción y 
Talcahuano.

kilómetros
11

en la inclusividad, entregando 
guías podotáctiles para no 
videntes y escaños a personas 
con movilidad reducida.

La iniciativa  
pone énfasis 

LA TOTALIDAD del proyecto 
tendría un costo mayor a los 

$5.000 millones.
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VENTAS REALES DEL COMERCIO MINORISTA REGION DEL BIOBÍO
POR SECTOR - TOTALES LABORARES
NOVIEMBRE (% VARIACIÓN ANUAL) 

TOTAL ÍNDICE

VESTUARIO

CALZADO

ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS

LÍNEA HOGAR

MUEBLES

L. TRADICIONAL SUPERMERCADO

22,4

58,1

67,4

26,4

-1,8

25,0

7,0

VENTAS REALES DEL COMERCIO MINORISTA REGION DEL BIOBÍO
POR SECTOR - TOTALES LABORARES
ENERO - NOVIEMBRE 2021/2020 (% VARIACIÓN ACUMULADA) 

TOTAL ÍNDICE

VESTUARIO

CALZADO

ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS

LÍNEA HOGAR

MUEBLES

L. TRADICIONAL SUPERMERCADO

35,0

79,7

42,6

43,8

27,7

28,5

21,0

“Pienso que las nuevas cepas nos ponen a prueba cada día, por eso debemos ser muy cuida-
doso en nuestros hábitos díarios y evitar así contagiarnos. También es importante la vacunación”.

Eloísa Mac-Clure, estudiante.

#NosCuidamos

-6,0
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99,8
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17,9
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VENTAS REALES COMERCIO MINORISTA (PRESENCIAL) REGION DEL BIOBÍO (% VARIACION ANUAL)
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Comercio repunta sus ventas y está 
expectante frente a este año 2022

UN 35% DE AUMENTO EN VENTAS ACUMULADAS A NOVIEMBRE RATIFICA BUEN CIERRE DE AÑO 2021

Con un 20% de alza en las ven-
tas el comercio minorista de Con-
cepción en 2021 respecto a 2020, 
éste afronta con optimismo el 
2022, aunque están expectantes 
de las definiciones del próximo 
Gobierno. 

Así lo ha dicho la presidenta de 
la Cámara de Comercio de Con-
cepción, Sara Cepeda, quien dice 
que sus asociados quieren defini-
ciones claras, cambios graduales y, 
sobre todo, seguridad para poder 
trabajar tranquilos y que cada 
Pyme pueda tomar sus propias y 
mejores decisiones. 

Esto, en un contexto de cuentas 
alegres del comercio en general, lo 
que también da cuenta el último 
informe de Ventas de la Cámara 
Nacional de Comercio, que deta-
lla que en la Región del Biobío las 
ventas del retail registraron un 
alza de 22,4% real anual en el mes 
de noviembre, acumulando al dé-

Los comerciantes minoristas y el retail ven alza en sus ventas, 
y ahora esperan condiciones óptimas para poder trabajar, 
dicen. Vestuario y Calzado cierran el acumulado a noviembre 
con alzas de 80% y 43%, respectivamente.

cimo primer mes de año un incre-
mento de 35% en relación a igual 
periodo de 2020. 
Noviembre 

Las ventas presenciales del co-
mercio minorista de la Región del 
Biobío marcaron en noviembre un 
incremento de 22,4% real anual, ce-
rrando así entre enero y noviembre 
con un alza de 35% real. Respecto a 
octubre las ventas de la región mar-
can una baja en el margen de 0,7%. 

En término de locales equivalen-
tes el décimo primer mes del año 
evidenció un incremento real anual 
de 27%, cerrando a noviembre con 
un alza de 34,9%. 

El trimestre móvil septiembre-
noviembre marca un alza real de 
41,5% respecto a igual período del 
año anterior, en línea con el perío-
do previo. 

 
En línea con el INE 

Un alza mensual de 3,5% presen-
tó en noviembre de 2021 el Índice de 
Inventarios del Comercio (IICom), 
debido al crecimiento que anotaron 
dos de las tres divisiones que compo-
nen el índice, según informó el INE. 

La más influyente fue comercio 
minorista, que aumentó 7,6% y 
aportó 2,034 puntos porcentuales a 
la variación del IICom, debido, prin-

cipalmente, a una mayor acumula-
ción de existencias en empresas del 
retail y en supermercados. 
Categorías 

Respecto a los rubros estudia-
dos, sólo Línea Hogar registra una 
baja anual mientras que las demás 
categorías evidencian fuertes cre-
cimientos destacando nuevamen-
te Calzado y Vestuario. 

Vestuario marcó un aumento de 
58,1% real anual en el décimo pri-
mer mes del año y Calzado, que 
enfrentaba una baja base de com-
paración, crece un 67,4% real anual. 
De esta manera, estas dos catego-
rías cierran el período enero-no-
viembre con alzas de 79,7% y 42,6% 
respectivamente. Y frente a octubre 
ambas categorías registran creci-
mientos. 

La Línea Tradicional de Super-
mercado evidenció en noviembre 
un incremento de 7% real anual en 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Al comparar 
2020-2021
con respecto al 2018-2019, podemos ver 
que el monto de inversión promedio 
anual se ha incrementado 2,45 veces 
(246%) entre periodos

Hoy se vota sistema de 
financiamiento para 
asegurar la PGU

PROTAGONISTAS BUSCAN ACUERDOS

Tras tres sesiones donde los inte-
grantes de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social han analizado con 
la cartera del ramo y de Hacienda, el 
Consejo Consultivo Previsional, el 
Superintendente de Pensiones y el 
Instituto de Previsión Social, el arti-
culado y el impacto fiscal del proyec-
to que crea la Pensión Garantizada 
Universal (PGU), los senadores afi-
nan su inminente votación. 

Hoy los legisladores discutirán 
con el Ejecutivo algunos plantea-
mientos que apuntan a mejorar el 
contenido. La idea es consensuar al-
gunos conceptos relacionados con 
parámetros de afluencia, los efec-
tos en las rentas de invalidez y par-
ticularmente, la necesidad de gene-
rar una herramienta simple aplica-
ble a todos los beneficiados 
determinados por la norma. 

Al respecto, el senador Rodrigo 
Galilea, integrante de la Comisión de 
Trabajo se mostró optimista para 
un pronto despacho del proyecto en 
la instancia. “Creo que hay una pro-
puesta sólida de parte del gobierno. 
Hay sectores de la oposición que han 
dicho que se necesitan más tributos, 
sin embargo, el ministro de Hacien-
da ha dicho que están dispuestos a 
ver alguna alternativa, en términos 
de allegar recursos extras”. 

No obstante, aseveró que “los re-
cursos están asegurados. Se podrá 
hacer una nueva incorporación, 
pero si uno mira en qué condiciones 
se aprobó reforma del pilar solidario 
en la reforma previsional del 2008 
son los mismos de la actual propues-
ta. No hay mayor diferencia y debié-
ramos avanzar ojala la próxima se-
mana en aprobar este proyecto”. 

La presidenta del Senado, la sena-
dora Ximena Rincón, quien lidera 
la Comisión de Hacienda adelentó 
que se espera que la semana del 17 
de enero se apruebe el texto en la Co-
misión de Trabajo pasando así a Ha-
cienda. En esta instancia la norma 
sería tramitada en conjunto con la 
recién arriba desde la Cámara Baja: 
la que reduce o elimina exenciones 
tributarias que indica también cono-

Se espera que el texto sea remitido luego a la Comisión de 
Hacienda  donde se tramitará en conjunto con la norma que 
entrega financiamiento a este nuevo instrumento previsional.

cido como la que financia la PGU. 
Vamos a “poner todas las sesiones 

que sean necesarias, vamos a pedir 
autorización a la sala para legislar en 
paralelo, porque creemos que es algo 
muy importante”, dijo la parlamenta-
ria. “Estamos conversando con el Eje-
cutivo, con los colegas de Hacienda, 
más los diputados y el equipo de go-
bierno del presidente electo, Gabriel 
Boric. Además, hemos sostenido con-
versaciones con el actual gobierno y 
estamos trabajando para destrabar 
un tema que es fundamental. No hay 
discusión frente al instrumento, la 
pensión básica universal, que hoy se 
llama PGU, es un instrumento donde 
hay acuerdo, el tema es que tenga los 
recursos para ser financiado”, aclaró.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Por segundo año consecutivo, 
Corfo alcanzó récord histórico en 
las postulaciones a la Ley de Incen-
tivo Tributario a la Inversión en 
Investigación y Desarrollo (Ley 
I+D), con 145 proyectos y 125 em-
presas certificadas, por un monto 
de $103.754 millones que significó 
un aumento de 1,5 veces respecto 
al 2020 ($69.737 millones), tripli-
cando el promedio histórico de 
aproximadamente $35.000 millo-
nes al año. 

 “Este incentivo tributario es 

Corfo marca nuevo récord en inversión I+D
con los países OCDE, que bordean 
2,4%. Por esta razón, desde el 2019, 
implementamos una estrategia 
basada en los siguientes aspectos: 
difundir y capacitar sobre el cono-
cimiento y aplicación de la Ley 
I+D a las empresas de nuestro país; 
simplificar y digitalizar al 100% 
los procesos de postulación y eva-
luación de los proyectos; y am-
pliar el concepto de gastos acep-
tados para realizar I+D”, explicó el 
vicepresidente ejecutivo de Corfo, 
Pablo Terrazas.

uno de los más favorables del 
mundo, sin embargo, hoy en Chi-
le se invierte solo 0,35% del PIB en 
I+D, muy lejos de lo que sucede 
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En igual número de 
encuentros registra la UdeC 
en este inicio de la Liga 
Nacional. 

triunfos
4

BASKET UDEC SE IMPUSO A CEB PUERTO MONTT POR LA LIGA NACIONAL

L
a noche del sábado, 
Basket UdeC superó a 
Valdivia por un estrecho 
76-74 luego de tener ven-
taja hasta de 23 puntos 

en el duelo. Y ayer, ante CEB Puer-
to Montt vivió un trámite parecido, 
donde dominaba con amplitud al 
descanso, pero en la segunda par-
te el local se metió en el partido y 
volvió a competir. Finalmente, el 
Campanil sacó la tarea adelante, 
ganó por 77-62 y sigue invicto en la 
Liga Nacional.  

La UdeC tuvo un gran comienzo, 
partiendo 7-0 arriba y con tres ano-
tadores diferentes (Silva, Louis y 
Milano). El local no podía llegar con 
claridad en ataque, pese a que pudo 
anotar algunas canastas. En el Cam-
panil, Milano aparecía como la op-
ción más afectiva en ofensiva, muy 
bien secundado por Silva, que ano-
tó sus primeros tres intentos de tri-
ples. A poco menos de dos minutos 
por disputar, la visita ganaba 19-
10, y finalmente fue 22-12. Una gran 
diferencia considerando, además, 
el mal cuarto de Louis, que acertó 
solo uno de seis lanzamientos. 

El segundo cuarto comenzó con 

Se le complicó al 
final pero pudo 
mantener el invicto
Campanil dominaba cómodamente al descanso, pero tal 
como le pasó el sábado con Valdivia sufrió más de la cuenta 
para llevarse el triunfo por 77-62. 

FOTO:ISIDORA ORELLANA

ambos elencos erráticos en ataque. 
Además, se generó una discusión 
que tuvo el partido detenido por al-
gunos minutos, y terminó con John-
son expulsado en el local y Lino 
Sáez con una falta antideportiva. 
Luego, la UdeC sacó ventaja de 14 
(28-14) gracias a triples de Silva y 
Marechal.  Una diferencia que si-
guió ampliándose, con un Marechal 
encendido y un Puerto Montt que 

no encontraba los caminos para en-
cestar. En la última parte del parcial 
el elenco auricielo siguió siendo más 
efectivo y se fue al descanso arriba 
por 44 a 22. 

El tercer parcial tuvo un trámite 
muy áspero, con ambos equipos 
anotando poco (11-5 ganaba Puer-
to Montt promediando el cuarto). 
Además, el público comenzaba a 
ser factor, y de cierta manera provo-

có un segundo antideportivo que 
sacó a Lino Sáez del encuentro. Ese 
fue el peor momento del Campanil, 
y tal como le pasó el sábado ante 
Valdivia también sufrió en este pe-
riodo, aunque se fue en ventaja 58-
44 a la espera del último cuarto. 

En el parcial final un doble de Va-
lencia puso las cosas 62 a 50, pero 
Marechal apareció otra vez a larga 
distancia para darle un poco más de 
aire al elenco auricielo. Luzcando 
anotó otro doble para estirar aun 
más las cifras, en un trámite donde 
la UdeC no se veía tan cómoda 
como durante el primer tiempo. 

Un triple de Sepúlveda volvió a 
poner al local a 13 puntos (68-55), y 
Sandoval marcó otro lanzamiento 
a distancia para recortar el margen 
a sólo diez con cuatro minutos y 
medio por disputar.  

A la visita le costaba mucho en 
ataque, mientras el local estaba con 
mucha confianza y un público cada 
vez más metido en el encuentro. 
Sin embargo, también se le cerró el 
aro sobre el final, y la UdeC supo ma-
nejar la diferencia para quedarse 
con la victoria y lograr la cuarta se-
guida en este inicio de torneo. 
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“Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero esperamos que cada día quede 
menos. Y eso es responsabilidad de todos, cuidándonos, tomando las medidas sanitarias y apor-

tando en lo que se pueda”.  

Santiago Yusta, basquetbolista

#NosCuidamos

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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N
ombres con gran tra-
yectoria, otros emer-
gentes y también 
quienes buscan abrir-
se paso en el ranking 

ATP. El Dove Men + Care Challen-
ger Concepción tendrá un intere-
sante cuadro de nombres en su se-
gunda versión, que comienza hoy 
en el Club Bellavista.  

El primer sembrado será el boli-
viano Hugo Dellien, mientras tam-
bién dirá presente el español Fer-
nando Verdasco. Serán dos de los 
principales protagonistas, en un 
evento que tendrá otros nombres a 
considerar (ver fichas). Horacio de 
la Peña, director del torneo, se refi-
rió a la expectativas de cara a esta 
nueva edición.  

“Tenemos una gran expectativa, 
lo que se refleja en la alta cantidad 
de gente que ya compró entradas. 
Hay una organización superlativa. 
La cancha está impecable, todo 
funcionando muy bien. Creo que 
será un torneo con mucho movi-
miento. Será la primera vez que la 
gente de Concepción tendrá cer-
ca, a la mano, a un jugador como 
Fernando Verdasco, que fue N°7 
del mundo, un tipo que ganó tres 
Copa Davis, venció a Nadal, Djo-
kovic, a Murray, que viene con un 
equipo de seis personas a compe-
tir. Además, estará Francisco Ce-
rúndolo, finalista del año pasado. 
Más allá que tendremos un cua-
dro espectacular, que la gente 
pueda vivir un campeonato será 
muy lindo, de cerca, por primera 
vez en la historia. Eso es lo que me 
gusta”, dijo. 

Sobre el desafío de contar con 
público en esta ocasión, aseguró 
que “ estas son las cosas que a mí 
me gustan. Primero, el club de 
campo Bellavista, con su gerente 
Claudio Vicencio, tienen una orga-
nización de otro nivel como club. 
Ordenado, con un equipo de gen-
te que está encima de cada deta-
lle, muy preocupados. Eso me deja 
muy tranquilo. Segundo, el año 
pasado empezamos con el circui-
to Legión Sudamericana, y lleva-
mos 24 torneos. Este será el núme-
ro 25, y eso te da una tranquili-
dad. Hemos tenido prueba y error 
con muchas cosas, y estamos 
conscientes y atentos a todo lo 
que pueda pasar”.  

muy felices. Habrá challenger se-
guidos desde ahora hasta el 29 de 
mayo, es una locura y no pasó nun-
ca. La cantidad de jugadores que se 
meterán el ranking será importan-
te, y que nombres europeos vengan 
a jugar acá está marcando lo bien 
que se están haciendo las cosas”, 
aseguró De la Peña. 

 
La primera jornada 

Hoy el torneo comenzará con el 
estreno del principal chileno en el 
cuadro, Gonzalo Lama, quien en la 
cancha central se medirá con el 
también nacional Michel Vernier 
desde las 12 horas. A la misma hora, 
en la cancha 4, debutará el colom-
biano Daniel Galan ante un clasifi-
cado de la qualy. 

En la cancha central, tras el due-
lo de Lama con Vernier, se medirán 
el chileno Gonzalo Achondo con el 
argentino Camilo Ugo Carabelli, 
séptimo sembrado, y el último en-
cuentro de la jornada en este mis-
mo court será el choque entre el ar-
gentino Gonzalo Villanueva y el es-
lovaco Andrej Martin.

Grandes oportunidades 
El tope de fecha con el Abierto 

de Australia impidió que, por 
ejemplo, digan presente en esta 
ocasión Alejandro Tabilo y Tomás 
Barrios, quien lograron ingresar al 
cuadro principal del primer 
Grand Slam de la temporada. Sin 
embargo, para De la Peña este 
tipo de resultados ratifica la rele-
vancia del circuito de challengers 
que se están disputando ahora en 
Sudamérica.  

“Me pone muy contento lo que 
hicieron Barrios y Tabilo. El secre-
to del circuito Dove Men Care Le-
gión Sudamericana es que el año 
pasado Barrios y Tabilo no tenían 
ni pensado estar donde se ubican 
ahora, no se les pasaba por la ca-
beza. Hoy tienen una realidad eco-
nómica, de torneos y de tenis com-

pletamente diferente, jugando 
competencias importantes, ATP, 
ganando dinero, y eso es gracias a 
la cantidad de puntos que sacaron. 
Esa es la realidad de este circuito. 
Lo que se ha logrado con jugado-
res como Cerúndulo, Báez, el mis-
mo Jarry, Lama, que tengan una 
realidad diferente ahora. Hay otros 
que ya entrarán a la qualy de Ro-
land Garros”.  

En ese sentido, el director del tor-
neo destacó la posibilidad que en-
trega este ciclo de campeonatos 
para quienes aun están en un pro-
ceso de sumar puntos para tener la 
chance de disputar, en un futuro 
cercano, torneos de una mayor en-
vergadura.  

“Para muchos era algo impensa-
do, entonces ahí es adonde apunta 
este grupo de torneos, y estamos 
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HOY COMIENZA EL DOVE MEN +CARE CHALLENGER CONCEPCIÓN

Los protagonistas del primer gran 
evento tenístico de la temporada

El “tope” de fechas con el Abierto de Australia impidió contar 
con importantes valores nacionales y de otras nacionalidades. 
De todas maneras, habrá un cuadro atractivo en el evento que 
se llevará a cabo en el Club Bellavista. 
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R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

R. Cárcamo y C. Campos 
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EL ARGENTINO 
Sebastián Báez fue el 
ganador de la edición 
2021 del certamen. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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En este sistema se pueden adquirir los boletos. 
El precio de lunes a jueves es de $11.000, y de 
viernes a domingo vale $16.500. Si se quiere 
estacionamiento, hay que pagar $5.000 extra. 

Entradas a la venta en Ticketplus

Ambos jugadores debieron bajarse del 
campeonato tras clasificar al cuadro principal del 
Abierto de Australia.  

Sin Barrios ni Tabilo

El boliviano, actual 113 del mundo, será el primer 
sembrado de la competencia. El croata Andrej 
Martin será el segundo y el colombiano Daniel 
Galan el tercero. 

Dellien, el princial favorito

Concepción recibirá un segundo challenger en ese 
mes esta temporada. El campeonato partirá el 14 
de marzo, con Bellavista como sede. 

La acción volverá en marzo

Francisco Cerúndolo  
 
Ranking actual: 125º 
Mejor ranking: 103º 
Juego: Diestro, revés a dos manos 
Mejor triunfo:  vs Benoit  
Paire (29º) en el ATP 250  
de Buenos  
Aires 2021 
Títulos: 4  
challenger  
(Split,  
Guayaquil,  
Campinas y  
Cordenons)   
Edad: 23 años 
País: Argentina 
Profesional desde: 2018

Fernando Verdasco 
 
Ranking actual: 170º 
Mejor ranking: 7º 
Juego: Zurdo,  
revés a dos manos 
Mejor triunfo: vs Rafael  
Nadal (2º) en el Masters 1000  
de Madrid 2012) y  
vs Novak Djokovic (2º)  
en el Masters 1000 de  
Roma 2010) 
Títulos: 7 a nivel ATP 
Edad: 38 años 
País: España 
Profesional  
desde: 2001

Daniel Galán 
 

Ranking actual: 119º 
Mejor ranking: 102º 

Juego: Diestro,  
revés a dos manos 

Mejor triunfo:  vs Alex  
de Miñaur (23º) en 
el Masters 1000 de  

Miami 2021 
Títulos: 2 challenger 

 (San Benedetto  
y Lima) 

Edad: 25 años 
País: Colombia 

Profesional  
desde: 2015

Hugo Dellien 
 
Ranking actual: 113º 
Mejor ranking: 72º 
Juego: Diestro,  
revés a dos manos 
Mejor triunfo: vs Gilles  
Simón (29º) en el Masters 
1000  de Madrid 2019 
Títulos: 7 challenger 
(Sarasota,  Savannah, 
Vicenza, Santiago, Milán, 
Lima y Montevideo) 
Edad: 28 años 
País: Bolivia 
Profesional  
desde: 2009

Renzo Olivo 
 
Ranking actual: 188º 
Mejor ranking: 78º 
Juego: Diestro,  
revés a dos manos 
Mejor triunfo:  v 
s  Jo-Wilfried Tsonga (11º)  
en Roland Garros 2017 
Títulos: 3  
challenger (Santos,  
Buenos Aires,  
San Benedetto) 
Edad: 29 años 
País: Argentina 
Profesional 
 desde: 2009

Facundo Mena 
 

Ranking actual: 209º 
Mejor ranking: 195º 

Juego: Diestro,  
revés a dos manos 

Mejor triunfo:  vs Andrej 
Martin (124º) en el  

challenger de Como 2019 
Títulos: 2 challenger  

(Como y Quito) 
Edad: 29 años 

País: Argentina 
Profesional  
desde: 2009

Andrej Martin 
 
Ranking actual: 116º 
Mejor ranking: 93º 
Juego: Diestro,  
revés a dos manos 
Mejor triunfo: vs Pablo 
Carreño Busta (10º) en el ATP 
250 de Quito 2018   
Títulos: 6 challenger 
(Samarcanda, México, San 
Benedetto, Liberec, Padova y 
Biella  
Edad: 32 años 
País: Eslovaquia 
Profesional  
desde: 2007

Gonzalo Lama 
 

Ranking actual: 298º 
Mejor ranking: 160º  

Juego: Diestro 
Mejor triunfo: vs Robin 

Haase (86º) en el Challenger 
de Prostejov 2016 

Títulos: 12 futuros  
y 2 challenger  

(Cali y Sao Paulo) 
Edad: 28 años 

País: Chile 
Profesional  
desde: 2011
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Balonmano escolar 
cerró un año con alta 
actividad y proyecta 
un intenso 2022 

Escolar y UniversitarioTD
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C
 on buenas sensa-
ciones terminó la 
temporada 2021 en 
el ámbito del de-
porte escolar. Ello 

principalmente porque du-
rante el segundo semestre se 
pudo retomar la actividad pre-
sencial, con todos los resguar-
dos y protocolos necesarios. 

Una de esas disciplinas 
fue el balonmano, que pudo 
tener acción después de un 
largo tiempo. Alexie Aeloiza, 
coordinador de la provincia 
de Concepción nombrado 

Durante el segundo semestre de la temporada pasada, de 
la mano de la asociación regional y el IND, se pudieron 
realizar varias jornadas, cuyo principal valor fue el 
reencuentro más allá de lo competitivo. Instancias que 
permitieron finalizar el 2021 con optimismo y pensar, si se 
mantiene la vuelta presencial a clases, en poder retomar la 
actividad con mayor normalidad este año. 

Yazmina Pleticosic Ramírez 
Académica de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

Entre las actividades preferidas 
del verano están aquéllas relaciona-
das con el medio acuático, ya que, 
por su versatilidad, permiten la par-
ticipación de diferentes grupos de 
edades y condiciones, aportando: 
entretención, satisfacción y felici-
dad. Las actividades acuáticas, des-
de un punto de vista más estructu-
rado, se pueden vincular a la pobla-
ción con distintas finalidades, por 
ejemplo, programas en función de 
la seguridad en el agua (utilitario), 
dirigidas al ámbito educativo o re-
creativo, como también aquéllas 
relacionadas con la rehabilitación, 
la salud, la condición física, el de-
porte e incluso el alto rendimiento.   

La práctica de actividad física en 
el medio acuático conlleva gran-
des beneficios: 

- Debido a que las personas flotan 
en el agua, disminuye la sensación 
de peso y carga corporal. Además, 
el impacto sobre las articulaciones, 
en relación con las actividades te-
rrestres, disminuye significativa-
mente, lo que se traduce en la pre-
vención y minimización del riesgo 
de lesiones del sistema musculoes-
quelético. 

- Mejora la circulación sanguí-
nea y fortalece el aparato cardio-
rrespiratorio. 

- Favorece la relajación y dismi-
nución del estrés, en función de la 
temperatura del agua. 

- En la etapa infantil y también en 

los adultos estimula las capacidades 
motrices; ayuda a mejorar las capa-
cidades coordinativas, como asimis-
mo las capacidades físicas como la 
fuerza, resistencia y flexibilidad. 

- Ayuda al bienestar psicosocial y 
emocional, favoreciendo la autoes-
tima, autoconfianza, afectividad, 
motivación y socialización. 

Y mejora la calidad de vida, la cual 
hace referencia al grado de satisfac-
ción con la experiencia individual. 

Además, es reconocido que la na-
tación es el deporte más completo 
que existe, debido a la cantidad de 
músculos que se utiliza al practicar 
los estilos, lo que implica una gran 
exigencia física, técnica y coordina-
tiva. Tanto los brazos, piernas y tron-
co están en constante acción y mo-
vimiento, lo que aporta un gasto de 
energía importante y un acondicio-
namiento físico general. 

No obstante, es importante to-
mar ciertas precauciones al momen-
to de realizar actividades acuáticas. 
Es aconsejable tener una buena con-
dición de salud o estar autorizado 
por el médico, evitar hacer activida-
des luego de la ingesta de comida 
abundante o alcohol, desarrollar la 
actividad acuática en compañía o 
usar implementos flotadores auxi-
liares de ayuda, verificar la profun-
didad del agua, evitar las zambulli-
das de cabeza en lugares de poca 
profundidad, verificar la protección 
de los desagües en piscinas para evi-
tar atrapamientos y respetar nor-
mas de seguridad de los recintos ha-
bilitados para el baño.

Beneficios de la 
actividad física en  
el medio acuático

por la Asociación Regional 
de Balonmano,  comentó 
cómo fue el desarrollo de es-
tas actividades.  

“El año pasado, el IND le 
solicitó a la Asociación Re-
gional de Balonmano que pu-
diese apoyar la ejecución de 
eventos escolares. Por las cir-
cunstancias de la pandemia, 
muchos colegios no tenían 
presencialidad en las clases, 
entonces era complejo seguir 
el mismo formato de siem-
pre. La Asociación tomó el 
desafío y proyectó 15 activi-
dades, los que se dividieron 
por provincia. En mi caso, 
debí coordinar los de la pro-

vincia de Concepción”. 
Al respecto, añadió que “en 

ese contexto, lo que hicimos 
fue hablar con los clubes, 
Vieux Gaulois, Deportes 
Concepción, Handball Chi-
guayante del Biobío, Escuela 
Chiguayante Fernández Vial 
y Unión Juan Bosco, y con un 
club de Villa Acero. A cada 
uno se le asignó un evento, 
que fuera orientado a la loca-
lidad donde están, por ejem-
plo Unión Juan Bosco en San 
Pedro y Deportes Concep-
ción en Nonguén”.  

Cerca de 25 equipos en to-
tal tomaron parte en la pro-
vincia de Concepción. “Ade-

FOTO.CEDIDA.

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

EL PROGRAMA también consideró 
actividades de balonmano playa.
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Si se mantiene el 
retorno a las aulas a 
nivel escolar, ello 
permitirá sumar más 
alumnos al deporte. 

Ayuda la 
presencialidad

Tuvo, en promedio, 
cada uno de los 
eventos que se realizó 
de forma presencial en 
el balonmano escolar.

50 alumnos 
por jornada 

más, Unión Juan Bosco hizo 
una muestra tipo torneo de 
balonmano playa, en el sector 
de Bosquemar. Hubo dificul-
tades para tener volumen de 
colegio, y por eso se recorrió 
a los clubes en las categorías 
escolares. Ahí dio resultado y 
se pudieron desarrollar to-
dos los eventos programa-
das, cada uno con unos 50 
participantes. Lo positivo es 
que se hizo, se abrió el espa-
cio y los clubes respondieron, 
fomentando lo formativo”. 

Por ello, Aeloiza destacó que 
“lo principal fue volver a la ac-
ción. Lo que más afectó fue que 
el porcentaje de colegios con 
clases presenciales era muy 
bajo. Eso influyó que cuando 
se pidió apoyo a los colegios y 
los padres debían autorizar a 
los niños, muchos como no es-
taban yendo a clases tampoco 
los iban a mandar a una activi-
dad extra. Por eso se recurrió a 
los clubes. Los papás siguen un 
poco reticentes, pero como ven 
que en los clubes están funcio-
nando el tema se van soltando 
más con los permisos. La cone-
xión entre los clubes y los cole-
gios, junto al IND, ha permitido 
que se mantenga un buen nivel 
de desarrollo deportivo escolar 
sobre todo en lo competitivo”.  
 
Captar nuevos talentos 

Raúl Umaña, entrenador 
del Colegio Pinares, indicó 
que “lo que se pudo hacer fue 
bastante en relación a las po-
sibilidades que había. No to-
dos los colegios están funcio-
nando, entonces el volumen 
de equipos que podía partici-
par era muy poco. En ese sen-
tido, la competencia era cor-
ta, pero existió toda la volun-
tad del IND de impulsar los 
Juegos Escolares. Ahí apare-
cieron los clubes, que tenían 
las facilidades para armar 
conjuntos con chicos de va-
rios establecimientos”. 

En esa línea, agregó que “lo 
otro importante es que hubo 
eventos en tres provincias. 
Entonces el balonmano se 
pudo mover bastante en la 
última parte del año”. 

¿Cómo se puede proyectar 
el 2022? Alexie Aeloiza indicó 
que “la presencialidad va a 
permitir no sé si retomar el 
formato antiguo, pero sí au-
mentar el volumen de alum-
nos. Veremos si ello nos per-
mite seguir avanzando desa-
rrollando la disciplina y la 
competencia, que es muy im-
portante dentro del proceso 
de aprendizaje”.  

Raúl Umaña también lo ve 
de la misma manera. “La vuel-
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ta presencial será muy impor-
tante. En la medida que se 
vuelvan a restablecer las ruti-
nas que habían antes, se debe-
ría retomar la normalidad a 
nivel competitivo. En ese sen-
tido, hay que estar alerta vien-
do lo que pasen con los conta-
gios y las nuevas variantes, 
gente entendida habla de un 
aumento para marzo y abril. 
Pero que la mayoría esté con 
planes de vacunación com-
pleto ayuda bastante para la 
seguridad de las familias y evi-
tar situaciones de gravedad 
en caso de contagiarse”. 

Además, comentó que “el 
volver a la normalidad nos 
genera problemas en cuanto 

a horarios para entrenamien-
tos, pero a su vez al tener más 
gente, con colegios en hora-
rios habituales, puede volver 
la competencia como era an-
tes de la pandemia”. 

Sobre el desafío de reen-
cantar a los talentos que que-
daron en el camino durante la 
pandemia, Umaña aseguró 
que “los que no se lograron 
encantar en este periodo creo 
que será difícil que retornen, 
engancharlos de nuevo. Hay 
que apostar a quienes están 
partiendo, pues la motivación 
es distinta. El chico que par-
tió en 2019 o 2020 y estuvo al-
gunos meses, sin posibilidad 
de jugar, de competir, de via-
jar, seguramente no volverá, y 
además que a los 16 años los 
intereses son distintos. En-
tonces hay que enfocarse en 
quienes tienen de 9 a 12 años, 
para que tengan harto juego, 
actividad y competencia”.  

Al respecto, agregó que 
“eso no significa que dejare-
mos de lado a los más gran-
des, pero en este momento es 
más fácil encantar a quienes 
parten que a los chicos que 
estuvieron poco tiempo y no 
lograron una vinculación 
mayor con el balonmano”.
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JOAQUÍN ZAPATA, FIGURA DEL BALONMANO 

C
uando Joaquín Za-
pata (14 años) tocó 
por vez primera una 
pelota de handbol, 
no tenía la más míni-

ma idea de qué se trataba el de-
porte, ni mucho menos que de 
una forma vertiginosa se con-
vertiría en figura de la disciplina. 

Tenía poco más de 11 años 
cuando en su colegio, el Almon-
dale Lomas, lo invitaron a parti-
cipar de un taller junto a unos 
compañeros. Habiendo jugado 
fútbol y básquetbol anterior-
mente, le llamó la atención este 
deporte que tenía una mezcla de 
ambos: se jugaba con las manos 
y se anotaban goles en un arco. 

“Fui a probar y ahí el profesor 
me dijo que fuera a la selección. 
Eso me entusiasmó, me comen-
zó a gustar y empecé a entrenar 
mucho. Creo que se me dio bas-
tante fácil, tanto así que al mes 
estaba acompañando a mis 
compañeros y amigos a un par-
tido de Adicpa”, recuerda el 
alumno de Primero Medio. 

Día a día se fue forjando un ju-
gador que destacaba en el rectán-
gulo de juego por sus habilidades, 
tanto de central como de lateral 
izquierdo, y que se autodefine 
como un jugador con buena vi-
sión de juego, firme en defensa, 
veloz y de fuertes lanzamientos. 

“El handbol es un deporte es-
pecial, de harto roce y fuerza, 
pero eso es justamente lo más  
divertido. Hay que acostumbrar 
el cuerpo, porque de lo contra-
rio se sufre harto. Eso se siente 
sobre todo en mi categoría cade-
te, porque jugamos con gente 
más grande”, expresa. 

Y añade, “es un deporte que  
está atrayendo jóvenes porque  
ofrece oportunidades de llegar 
lejos, que entrega muchas op-
ciones de destacar si es que uno 
se sacrifica”. 

 
A la manada lila 

De esa manera, Joaquín Zapa-
ta pasó a ser un imprescindible 
del equipo del Almondale Lo-
mas, que de menos a más se 
transformó en uno de los ani-
madores del circuito escolar, ju-
gando incluso una final. 

 “Adicpa es una experiencia 
increíble donde se aprende mu-
cho, con la oportunidad de vivir 
una vida deportiva y de sociabi-
lizar. Se da un compañerismo 
muy grande”, resalta. 

El alto nivel exhibido le valió a 
Joaquín dar un salto de calidad, 
consiguiendo un puesto en De-
portes Concepción. “Jugando un 
torneo en Villa Alemana me vio 

El alumno de 1° Medio del Almondale Lomas, es una de las 
piezas fundamentales del colegio en el circuito escolar, nivel 
que le valió ganarse un lugar en Deportes Concepción. Y más 
aun, ser parte del proceso de la selección chilena en menores.  

FOTO: CEDIDA 

el profesor Raúl Umaña, quien 
me invitó a unirme al equipo en 
lo que ha sido realmente un paso 
excelente. Ganamos bastantes 
competencias, y aprendí mucho 
de los compañeros más grandes 
que tienen un nivel superior y  
una técnica de juego más fuerte”, 
detalla el jugador que con el 
tiempo, ganó un lugar en el equi-
po cadetes del club. 

 
De selección 

Brillando en Adicpa y en De-
portes Concepción, el año pasa-
do Joaquín recibió la gran oportu-
nidad de su corta carrera, luego de 
ser convocado a la pre-selección 
nacional en su categoría. 

“En octubre me llamaron, jun-
to a un compañero de Deportes 
Concepción, para una breve 
concentración en Rancagua, dos 
días  de mucho entrenamiento,  
muy duro y cansador. Lo bueno 
es que quedé preseleccionado y 
al mes siguiente fui a la segunda 
concentración, donde creo que 
lo hice mucho mejor y rendí 
como quería”, cuenta.  

 Así llegó diciembre y su estre-
no competitivo en la serie cadetes 
de la ‘Roja’,  en un torneo con equi-
pos de todo el país. “Fue una vi-
vencia muy buena, pude desta-
car bastante, anotar goles y mos-
trarme. Pronto se viene una nueva 
concentración y estoy  contento 
porque me abrirá puertas. Espe-
ro seguir haciéndolo de la mejor 
manera posible”, manifiesta. 

Hoy, Joaquín cuenta las sema-
nas para retornar a la competen-
cia en Adicpa, donde dice tener 
tareas pendientes. “Estoy súper 
ilusionado de ganar algo con el 
colegio, creo que tenemos nivel 
para hacerlo, así es que con mu-
chas ganas de que regrese la 
competencia de Adicpa”, avisa.  

Mientras tanto, este fin de se-
mana ya tuvo su primer apronte 
jugando la Hualpén Cup con De-
portes Concepción. “Contento 
porque nos ha servido para vol-
ver a competir e ir encontrando 
nuevamente nuestro nivel. Este 
año hay varios desafíos por de-
lante y queremos llegar de la me-
jor manera posible”, expresó. 

Toda una experiencia que Joa-
quín quiere compartir con los 
más chicos. “Les diría que ex-
ploren algo más allá del depor-
te, yo busqué harto tiempo un 
lugar al cual pertenecer, pasé 
por ajedrez, fútbol, básquetbol y 
tenis de mesa hasta que encon-
tré el handbol. Les diría que bus-
quen, porque siempre hay algo 
en lo que podrán destacar”, sen-
tenció.
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De brillar en Adicpa 
a conseguir un lugar 
en la ‘Roja’ juvenil

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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: 1ª Carrera (10)DAMASKITO (1)LAMBERT 

2ª Carrera (1)HERRICK (9)CONFUNDIDA 

3ª Carrera (3)ON MONTE (2)RELAMPAGO ROJO 

4ª Carrera (4)FURAT (7)LA RENA 

5ª Carrera (2)PEPE TALENTO (8)GRAN ODIN 

6ª Carrera (5)SPLENDIDO (10)SALTO DEL DUMO 

7ª Carrera (13)LA CACHAGUINA (8)MARIA RITA 

8ª Carrera (1)EXTREME WAYS (7)FRONTHIER 

9ª Carrera (8)MONTANCINO ROYALE (2)CAMARERO

Programa hípico martes 18 enero

1ª Carrera (16:15 Hrs.) Pr. : “DON TALO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m. 
     
MARIO GALLEGUILLOS C - Reap. 1 LAMBERT (Stevie Wonderboy) 56 JAIME HEIDEN [MARIO GALLEGUILLOS C.] 
PEDRO SANTOS L. 8º 9º 2 LEZARD (Until Sundown) 56 CARLOS HERNANDEZ [BARRERAS] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 8º 3 SAFIYE (Layman) 56 JOSE MOYA [OLY NANY] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 8º 4 VIAJERA ALEGRE (Seville II) 56 NICOLAS VENEGAS [TREMO PEUMA] 
LUIS SOTO H. 9º 8º 5 NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 GABRIEL URZUA [MANSIGOL] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 12º 6 SEEKING THE GHOST (Seeking The Dia) 56 JANS A. VEGA [CASTILLO S. HECTOR] 
JULIO ESPINOSA N. 6º 11º 7 MCGEE (Indy Dancer) 56 IVAN CARCAMO [MORALES M., LUIS] 
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 9º 8 GUAPO SOY (Breathless Storm) 56 MARCELO CORDERO [HUALPENCILLO] 
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. 9 BENIAMINO GILI (Passion For Gold) 56 LUIS PEREZ [DANPOCH] 
ERIK MONTECINOS C. 12º 11º 10 DAMASKITO (Lookin At Lucky) 56 GUSTAVO VERA [LA ESPIGA DE PLATA] 
 
2ª Carrera (16:45 Hrs.) Pr. : “DEVANEO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
    
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 9º 1 HERRICK (Ivan Denisovich) 56 LUIS PEREZ [CARJOR] 
EVARISTO ALARCON J. 7º 8º 2 VITORIO ANDOLINI (War Chant) 56 LUIS ROJAS [MARIA K.M.C.] 
JOAN AMAYA H. 2º 9º 3 GASTON GATUSO (Buzzword) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [SUEÑOS DE FAMILIA] 
JONATHAN AZOCAR G. 3º 3º 4 VINICIUS MONT (Dushyantor) 55 DANILO GRISALES [LA HEREDERA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 5º 5 CAMINO OTOÑAL (Gstaad II) 55 CRISTIAN A. ROJAS [MATEORO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 2º 6 VERNAZZA (Court Vision) 55 GUSTAVO VERA [MATIAS LEON] 
ERIK MONTECINOS C. 2º 9º 7 YA NO ME ACUERDO (Feliz De La Vida) 56 JAIME HEIDEN [SIN MIEDO AL EXITO] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 6º 8 GUERRERA SUREÑA (Forever Thing) 56 JOSE MOYA [AFRICANO] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º 9 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky) 56 NICOLAS VENEGAS [ARAUJO Y ULLOA] 
 
3ª Carrera (17:15 Hrs.) Pr. : “DERROCADORA” HANDICAP - Indice 15 al 3 - Para caballos de 3 años y más. 1300m.    
    
GERARDO MELO M. 8º 3º 1 GRAN TITAN (Mayakovsky) 61 DANILO GRISALES [EL PELIN] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 1º 2 RELAMPAGO ROJO (Grand Daddy) 61 CRISTIAN A. MUÑOZ [JOSEFA Y XIMENA] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 1º 3 ON MONTE (Tumblebrutus) 59 MARCELO CORDERO [S.C.I.] 
RAUL VENEGAS V. Rodó 1º 4 EL AUDAX (Boboman) 53 NICOLAS VENEGAS [KAVELYN] 
EVARISTO ALARCON J. 1º 6º 5 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 59 LUIS ROJAS [LOS MELOS] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º 6 TRAVELER TRAINER (Hold Me Back) 54 JANS A. VEGA [PAPI ZULO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 1º 3º 7 ZAFIRO (Gemologist) 61 JAIME MIÑO [GERENTE CUESCO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 2º 8 LITTLE RICHARD (Competitive Edge) 61 GUSTAVO VERA [SI TOMAN BOYS] 
 
4ª Carrera (17:45 Hrs.) Pr. : “DE ORO Y PLATA” HANDICAP - Indice 4 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
    
ERCIRA ALARCON J. 11º 11º 1 BRAHAM HILLS (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [MALTA] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 8º 2 GACELA PRECIOSA (Omayad) 56 IVAN CARCAMO [GUSTAVO E IVANA] 
JOAN AMAYA H. - Reap. 3 ALDRIN (Indian Trail) 55 DANILO GRISALES [DELUXE] 
EVARISTO ALARCON J. 5º 1º 4 FURAT (Grand Daddy) 55 LUIS ROJAS [OCEANO DE FUEGO] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 1º 5 SE ME VAN (Grand Daddy) 56 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 8º 6 EL ROQUE (Rock Of Gibraltar) 55 MARCELO CORDERO [KECOL] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º 7 LA RENA (Fantasmagorico) 56 NICOLAS VENEGAS [PURA FE] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 7º 8 MATIUS (Aragorn II) 57 GABRIEL URZUA [J.J. FREIRE] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 5º 9 CAMINO FIEL (Sposito) 57 GUSTAVO VERA [KECOL] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 6º 10 INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus) 57 JANS A. VEGA [MALTA] 
 
5ª Carrera (18:15 Hrs.) Pr. : “DOÑA COTITA” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1000m.      
  
JOAN AMAYA H. 8º 5º 1 O REI DADDY (Grand Daddy) 57 LUIS PEREZ [DOÑA JOSEFA DE ALG….] 
RAUL VASQUEZ O. 2º 2º 2 PEPE TALENTO (Endorsement) 57 JOSE MOYA [PELO DURO] 
JOAN AMAYA H. 6º 8º 3 MIA GANZA (Diamond Tycoon) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [BUFALOS MOJADOS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 6º 4 QUEEN ELIZABETTA (Lookin At Lucky) 55 IVAN CARCAMO [ALVIDAL] 
JOAN AMAYA H. 13º 9º 5 REGALON LITO (Mayakovsky) 57 GABRIEL URZUA(4) [PETIT FABIEN] 
LUIS G. SOTO E. 4º 9º 6 PRINCESA MAITE (Awesome Patriot) 55 JAIME MIÑO [KATHERINE] 
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 7 PERRO MUERTO (Mr Speaker) 57 LUIS ROJAS [MARIANGEL] 
JOAN AMAYA H. - Reap. 8 GRAN ODIN (Ecliptic) 57 DANILO GRISALES [MIS PASIONES] 
REINALDO BELLO B. 6º 3º 9 EL BINGO (California Chrome) 57 NICOLAS VENEGAS [KOKU] 
 
6ª Carrera (18:45 Hrs.) Pr. : “DOY LA FIRMA” HANDICAP - Indice 16 al 4 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
    
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 1 MAGUAZI (Newfoundland) 57 NICOLAS VENEGAS [ALARCON J. ERCIRA] 
LUIS G. SOTO E. 6º 7º 2 ALFONSO HIJO (Daddy Long Legs) 56 JAIME MIÑO [LONDON ROCK] 
JULIO ESPINOSA N. 1º 9º 3 TIO CARLY (Tio Tao) 55 IVAN CARCAMO [AMERICA] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 2º 4 SIGO BUSCANDO (Grand Daddy) 54 MARCELO CORDERO [LUBRISHELL] 
LUIS G. SOTO E. - Reap. 5 SPLENDIDO (Rock Of Gibraltar) 56 GUSTAVO VERA [AMANDA] 
ERCIRA ALARCON J.  1º 6 GORDO REVOLTOSO (Aragorn II) 54 JANS A. VEGA [J.J. FREIRE] 
EVARISTO ALARCON J. 2º 2º 7 GATUSSO (Manipulator) 56 JAIME HEIDEN [EL CAMPEON DEL SUR] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º 8 DANDY DOCK (Sweet Sorrel) 58 GABRIEL URZUA [ALARCON J. ERCIRA] 
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 9 FELIZ NIETO (Feliz De La Vida) 61 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 2º 10 SALTO DEL DUMO (Gstaad II) 61 DANILO GRISALES [POR TI NEGRITA] 

 
7ª Carrera (19:20 Hrs.) Pr. : “DE FACTO” HANDICAP - Indice 1C - Para caballos de 3 años y más. 900m.    
    
PEDRO SANTOS L. 7º 5º 1 PIÑA COR (Cardinal Concern) 56 CARLOS HERNANDEZ [MIS POLLITOS] 
NELSON NORAMBUENA B. 7º 9º 2 QUEMA ESAS CARTAS (Mr Speaker) 56 MARCELO CORDERO [NICOLE] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 3º 3 TERMINO FELIZ (Feliz De La Vida) 56 CARLOS SASSO [MIA ROSA] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 7º 4 TROKIN (Red Rocks) 56 LUIS ROJAS [MIS NIETOS] 
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 8º 5 TATA TORINO (Breathless Storm) 56 JAIME HEIDEN [MARIO GALLEGUILLOS C.] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 7º 6 TODAS ESAS RAZONES (Gemologist) 56 JANS A. VEGA [NUESTROS DESEOS] 
PEDRO SANTOS L. 9º 4º 7 RATA CAELA (Rydilluc) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [MAITENAL] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 10º 8 MARIA RITA (Seeking The Dia) 56 DANILO GRISALES [PAPI ALDO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 8º 9 CONVERSA Y RIE (Gemologist) 56 JOSE MOYA [TRES RONES] 
JORGE A. LEON E. 4º 6º 10 LINDA MUSICA (Awesome Patriot) 56 GABRIEL URZUA [EL ZORZAL] 
VICTOR GALLARDO E. 9º 7º 11 MISTER DADY (Scat Daddy) 56 GUSTAVO VERA [MARZUC] 
ERIK MONTECINOS C. 9º 8º 12 FAMPETA (Awesome Patriot) 56 LUIS PEREZ [DOÑA MA] 
JULIO ESPINOSA N. 8º 3º 13 LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 56 IVAN CARCAMO [CORBATA VIEJA] 
 
8ª Carrera (19:55 Hrs.) Pr. : “DON BILLETE” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
    
ALBERTO PINOCHET P. 2º 3º 1 EXTREME WAYS (Scat Daddy) 56 DANILO GRISALES [MATOTO TOMITOMI] 
CARLOS NORAMBUENA B. snp 3º 2 FLY MOON (Passion For Gold) 56 LUIS ROJAS [MANCHAS NEGRAS] 
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. 3 PROSECCO WINE (Passion For Gold) 56 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 7º 4 TORMENTA VELOZ (Verrazano) 56 CRISTIAN A. ROJAS [VICTOR GALLARDO E.] 
CARLOS CORDOVA A. 7º 5º 5 NEGRA GUERRERA (Gstaad II) 56 JOSE MOYA [CARVATERO] 
PEDRO SANTOS L. 9º 4º 6 QUE RICO (Grand Daddy) 56 GUSTAVO VERA [PININO CHAVEZ] 
REINALDO BELLO B. 2º 3º 7 FRONTHIER (Court Vision) 56 JAIME MIÑO [FIRULAYS] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 6º 8 DON DAD (Grand Daddy) 56 MARCELO CORDERO [LA NINA] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 4º 9 BAD MAN (Bad Daddy) 56 IVAN CARCAMO [GUERRERO] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 4º 10 CRIMSON SKY (Dushyantor) 56 JANS A. VEGA [CASTILLO S. HECTOR] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. 11 ENTRE FUEGOS (Indy Dancer) 56 CARLOS HERNANDEZ [MONIN] 
PEDRO SANTOS L. - Reap. 12 CAMUTI (Omayad) 56 GABRIEL URZUA [HERPRI] 
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 5º 13 CIARA (Caesarion) 56 JAIME HEIDEN [JAVI Y LUCY] 
 
9ª Carrera (20:30 Hrs.) Pr. : “DICKSON CARR” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
    
LUIS SOTO H. 7º 7º 1 AGUA YIL (Star Dabbler) 56 CARLOS HERNANDEZ [CARIOCA] 
RAUL VENEGAS V. 2º 2º 2 CAMARERO (Mr Speaker) 56 MARCELO CORDERO [MOROCO] 
JOAN AMAYA H. 5º 10º 3 GRAMMY GIRL (Lookin At Lucky) 56 GUSTAVO VERA [LOS CHACHIS] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º 4 QUICK TRIP (Seeking The Dia) 56 DANILO GRISALES [EL WILLY] 
ERIK MONTECINOS C. 10º 6º 5 FLOR DE LUJO (Aragorn II) 56 CARLOS SASSO [VIGALU] 
REINALDO BELLO B. 6º 2º 6 PUERTO LLIFEN (Stevie Wonderboy) 56 JAIME MIÑO [KAKO LANCER] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 4º 7 FLASH STREAK (Grand Daddy) 56 GABRIEL URZUA [ALARCON J. ERCIRA] 
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 8 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 57 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 7º 9 AMBROSSIO (Daddy Long Legs) 57 JANS A. VEGA [BERNAL T RAFAEL A] 
RAUL VASQUEZ O. 9º 9º 10 GRANDE PIPE (Magnifi Cat) 57 CRISTIAN A. ROJAS [MANUEL URBINA A.] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 12º 11 SPECIALITE (Bad Daddy) 57 JAIME HEIDEN [NICOLE] 
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 12 BULGAKOV (Verrazano) 57 CRISTIAN A. MUÑOZ [A LO CABALLERO] 
CARLOS CORDOVA A. 14º 1º 13 DESDEMORA (Grand Daddy) 57 JOSE MOYA [PETANZO]

Un programa de tan sólo 9 competencias 
se desarrollara mañana en la pista pen-
quista. Un atractivo extra serán los 
$7.000.000 del pozo estimado a repartir en 
la apuesta séxtuple, la cual comienza en la 
3ª carrera.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

FOTOS: RICARDO LAUBREAUX.

DON PACHALO “POR PALIZA” 
Ganando por 8 largos y 

cronometrando 1.03,13 para los 
1100 metros, el abanderado del Don 

Memo consiguió la tercera victoria 
de su campaña. El tresañero está al 

cuidado de Alberto Pinochet y fue 
guiado por Jaime Miño. 

Desde las 
16:15 horas

DANDY DOCK 
“APROVECHÓ EL 

DESCARGO” 
Con el aprendiz Gabriel 

Urzúa, el pupilo y defensor 
de los colores de Ercira 

Alarcón se impuso por ¾ de 
cuerpo. Con esta victoria, el 

padrillo Sweet Sorrel 
también sale de perdedor en 

mediocamino. 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Antonio, Guido

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Rengo 468. Local 11-S

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, Local 39

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO
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